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CANCER SCREENING GUIDELINES

BREAST CANCER SCREENING
American Cancer Society Guideline for Average Risk; 2017

1) Women with an average risk of breast cancer should undergo regular screening
mammography starting at age 45 years.
		

1A ) Women ages 45 – 54 should be screened annually.

		 1B ) Women ages 55 or older should transition to every other year screening
			
or have the opportunity to continue screening annually
		 1C ) Women should have the opportunity to begin annual screening
			
between ages 40 and 44 years.
2) Women should continue screening mammography as long as their overall health
is good and they have a life expectancy over 10 years.
NOTE: The free screening is for those who are due for a mammogram now.
Further testing e.g. breast ultrasound, would require insurance or other arrangements.
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RECOMENDACIONES PARA LA DETECCION DEL CANCER

RECOMENDACIONES PARA LA DETECCION
DEL CANCER DE MAMA
Recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para la detección
Del cáncer de mama en mujeres con riesgo promedio; 2017

1) Las mujeres con un riesgo promedio de Cáncer de mama deberían de hacerse un
chequeo regular con mamografía comenzando a los 45 años.
		

1A) Las mujeres de 45 a 54 años deben hacerse a un mamograma cada año.

		 1B) Las mujeres de 55 años y mayores pueden cambiar a un mamograma cada
			
2 años, o pueden optar por continuar con sus mamo gramas anualmente.
		 1C) Las mujeres de 40 a 44 años de edad tienen la opción de iniciar la detección
			
con un nomograma (mamografía) cada año.
2) Los exámenes de detección deben continuar siempre y cuando la mujer se encuentre
en buen estado de salud y se espera que viva 10 años o más.
NOTA: La mamografía es gratis para aquellas mujeres que califiquen para un mamograma
ahora. Otros exámenes, por ejemplo: ultrasonografía de mamas, requerirán aseguranza u
otros arreglos.

